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DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN: Auxiliar de Enfermería S.A.S.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Autonómica.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: Consultar

DESCRIPCIÓN: La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos
matriculados  puedan  superar  de  forma  exitosa  los  procesos  de  selección  que  le
permitan obtener su plaza de Auxiliar de Enfermería S.A.S.

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Material propio compartido con editoriales de prestigio.

Contaras con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en
gastos de transporte y en tiempo.

Contaras  con  todo  el  material  necesario  para  preparar  tus  oposiciones   con  unas
garantías  de  máxima  calidad,  constantemente  actualizado  y  adecuado  a  tu
convocatoria. Te proporcionaremos temario, test, simulacros y casos prácticos.

Contarás  con  un tutor  personal  disponible  todos  los  días  de  la  semana  para
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu oposición.

Información  de  convocatorias,  todas  las  noticias,  bolsas  de  trabajo,  etc  sobre  los
procesos selectivos.

Orientación durante el proceso de las oposiciones Auxiliar de enfermería del S.A.S.
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REQUISITOS DE LA OPOSICIÓN
Tener la nacionalidad española o la de otros estados miembros de la Unión Europea,
del Reino de Noruega, de Liechtenstein, de la República de Islandia o las de esta dos
a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y
ratificados por España, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se opta,
expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes  de  los  países  citados  en  el  apartado  4.1.2  de  las  Bases  Generales,  o
estar en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su
obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de
titulaciones obtenidas fuera de España, deberá aportarse la credencial de
reconocimiento,
homologación o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio
competente en materia de Educación español. En concreto, para la categoría
convocada:
 - Título de Técnico Auxiliar de Clínica (Formación Profesional de Primer Grado,
    rama sanitaria).
 - Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profesional Nivel 2, rama sanitaria).
 - Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de
    Grado Medio, rama sanitaria).

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de discapacitados habrán de
tener reconocida la condición legal de discapacidad de grado igual o superior al 33
por ciento.

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, ni pertenecer al mismo cuerpo a cuyas pruebas selectivas se
presenten.
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FUNCIONES
Aplicar cuidados auxiliares de enfermería según las necesidades del paciente en las
diferentes áreas de atención hospitalaria.

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente hospitalizado en las diferentes
áreas sanitarias.

Colaborar en los cuidados terapéuticos y psíquicos de los pacientes hospitalizados
en las distintas áreas.

Realizar el control y mantenimiento de los fármacos, material y aparatos.

Colaborar en las actividades y técnicas de diagnóstico o tratamiento de las consultas
médicas.

El importe total dependerá de una serie de complementos salariales formados por el
sueldo base, los trienios y los complementos de productividad, entre los que destacan:

 - El puesto según destino    - La antigüedad en el puesto
 - El ámbito territorial    - Las pagas extra

Dependiendo del puesto de trabajo es de una media de 1.400 euros/mes,que después se
irá incrementando mediante los concursos en la denominada carrera administrativa.

SUELDO
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TEMARIO COMÚN

1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores;
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos;
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud;
Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas.

3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios
Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización Gen eral del
Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto,
principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios
sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud:
compromisos.

4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de
Salud, Familias y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía: La
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en
Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la
Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad
asistencial entre niveles asistenciales.

5. Protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da tos de
Carácter  Personal  y  garantía  de  los  derechos  digitales:  Objeto,  ámbito  de  aplicación  y
principios; Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos.

6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores.
Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las
Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo
de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de
datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones
conflictivas.

7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía:
Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de
la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección
Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores;
Formación a profesionales de la salud.

8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario;
Derechos  y  deberes;  Adquisición  y  pérdida  de  la  condición  de  personal  estatutario  fijo;
Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera
Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del
personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y
negociación colectiva.

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN
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9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la
Autonomía  del  Paciente  y  de  Derechos  y  Obligaciones  en  materia  de  Información  y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El
respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

TEMARIO ESPECÍFICO

10. Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación administrativa y
funcional de los servicios de Salud Mental. Sistemas de Información: Historia Digital de
Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad.

11. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, el proceso de
integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. Comunicación: Concepto
y tipos de comunicación. Habilidades para le comunicación. La empatía y la escucha
activa. Control del estrés.

12. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. Especial referencia a la
manipulación manual de cargas y al riesgo biológico.

13. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito
profesional. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.

14. Infecciones Nosocomiales: Definición, cadena epidemiológica, barreras higiénicas.
Tipos y Medidas de aislamiento. Importancia del lavado de manos.

15. Gestión de residuos sanitarios: Definición, clasificación, transporte, eliminación y
tratamiento. Manipulación de Citostasticos.

16. Conceptos generales de higiene hospitalaria. Antisépticos/desinfectantes.
Esterilización. Métodos de esterilización según tipo de material. Tipos de controles.
Manipulación y conservación del material estéril.

17. Muestras biológicas: Concepto de muestra, diferentes tipos de muestras biológicas.
Procedimientos de toma de muestras, manipulación, transporte y conservación. Fase
Preanalítica y Recogida de Muestras.

18. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Higiene: Concepto, higiene
general y parcial, higiene del paciente encamado y situaciones especiales.

19. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Eliminación: Diuresis y
defecación: factores que afectan a la defecación, tipos de enemas, administración de
enemas. Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes
del aparato urinario, digestivo y rectal.

20. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Alimentación: Clasificación de
alimentos, dietas, vías de alimentación. Manipulación y administración de alimentos
(nutrición enteral...).

21. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Movilización. Movilidad e
inmovilidad física, factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la
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deambulación. Movilizaciones del sistema músculo esquelético. Posiciones corporales.
Procedimientos de traslado del paciente. Riesgo de caídas, medidas preventivas. Uso
correcto dispositivos de ayuda.

22. Reanimación cardio-pulmonar básica, soporte vital básico. Concepto de urgencia y
prioridad. Carro de parada: reposición y mantenimiento del material.

23. Medicamentos: tipos de medicamentos, vías de administración, precauciones previas,
durante y tras la administración. Conservación y almacenaje de los medicamentos.
Vacunas.

24. Atención  y  cuidados  de  las  Úlceras  por  presión:  Concepto,  factores  de  riesgo.
Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios posturales.

25. Atención y preparación del paciente para una exploración o intervención quirúrgica:
Posiciones anatómicas. Atención en las fases: pre-operatorio, intervención y
post-operatorio.

26. Atención  y  cuidados  al  paciente  de  Salud  Mental  en  los  ámbitos  hospitalario  y
comunitario: Concepto de Trastorno Mental Grave, cuidados de necesidades básicas
durante la hospitalización y en atención domiciliaria al paciente y familia cuidadora.

27. Atención y cuidados en el anciano: Concepto de ancianidad, cambios físicos aso
ciados con el envejecimiento. Apoyo a la promoción de la salud y educación sanitaria.
Medidas de apoyo a la persona cuidadora del anciano dependiente. Atención a la mujer
en el embarazo y Planificación Familiar.

28. Atención y cuidados del paciente en situación terminal/cuidados paliativos y persona
cuidadora. Duelo, tipo y manifestaciones, apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados
post-mortem
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PRUEBAS SELECTIVAS

FASE DE OPOSICIÓN:

PRIMER EJERCICIO

Constará de 100 preguntas tipo test, más 3 de reserva, con 4 respuestas alternativas.

El contenido de dicho ejercicio se ajustará al último programa de materias publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La puntuación máxima posible será de 50 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO

Examen práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, adecuado a las
funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado con el  programa de
materias.

La puntuación máxima posible será de 50 puntos.

Para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con
discapacidad intelectual la prueba eliminatoria de la fase de oposición consistirá en la
realización de un cuestionario teórico de 50 preguntas tipo test con 3 respuestas
alternativas y estará dirigido a comprobar que las mismas poseen los conocimientos
imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones propias de la categoría a la
que optan.
Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos, no restándose pun tos por respuestas
incorrectas. La puntuación máxima posible será de 100 puntos. Además, no tendrán que
realizar el examen práctico.

FASE DE CONCURSO:

El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal correspondiente, de los méritos
que acrediten los aspirantes.

Primer examen: Cuestionario de 100 preguntas teóricas con 4 respuestas
alternativas.
Segundo examen: Supuesto práctico, a elegir de entre tres propuestos por el Tribunal
Calificador, adecuados a las funciones propias de la categoría a la que se aspira y
relacionados con el programa de materias.

Se deberán realizar dos exámenes:
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INSTALACIONES



958 081 638

www.edisurmultimedia.com

C/ San Antón, 72 - 3ª Planta O�cina 16
18005, Granada

Aportamos  al  mundo  de  los  accesos  profesionales  productos  que  ayuden  a
superar unas pruebas de selección cada vez más especí�cas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.


